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1. INTRODUCCIÓN Y REQUERIMIENTOS GENERALES DE 

INFORMACIÓN 
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2. ESTRATEGIAS Y PROCESOS PARA LAGESTIÓN DEL RIESGO 

 

 

 



2.1. RIESGO PARA LOS CLIENTES (RTC) 

 

 

 



 

2.2. RIESGO PARA EL MERCADO (RTM) 



2.3. RIESGO PARA LA EMPRESA (RTF) 

 

 

 



2.4. RIESGO RELACIONADO CON LOS GASTOS FIJOS GENERALES 

2.5. RIESGO DE LIQUIDEZ 

2.6. RIESGO OPERACIONAL 



3. INFORMACIÓN EN MATERIA DE GOBERNANZA 
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4. FONDOS PROPIOS COMPUTABLES 

4.1. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y 

CONDICIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE CAPITAL DE NIVEL 1 

ORDINARIO, DE NIVEL 1 ADICIONAL Y DE NIVEL 2 



4.2. COMPOSICIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS COMPUTABLES 



Plantilla EU IF CC1.01 — Composición de los fondos propios reglamentarios (empresas de servicios de inversión que no sean pequeñas ni estén interconectadas)

 a)   b)

Importes

Fuente basada en números de 

referencia / letras del balance en los 

estados financieros auditados

1 FONDOS PROPIOS 4.414,44 NOTA 9

2 CAPITAL DE NIVEL 1 4.414,44 NOTA 9

3 CAPITAL DE NIVEL 1 ORDINARIO 4.414,44 NOTA 9

4 Instrumentos de capital completamente desembolsados 60,11 NOTA 9

5 Prima de emisión 

6 Ganancias acumuladas

7 Otro resultado global acumulado -10,67 NOTA 9

8 Otras reservas 8.287,79 NOTA 9

9 Intereses minoritarios reconocidos en el capital de nivel 1 ordinario

10 Ajustes del capital de nivel 1 ordinario debidos a filtros prudenciales

11 Otros fondos

12 (−) TOTAL DE DEDUCCIONES EN EL CAPITAL ORDINARIO DE NIVEL 1 -3.922,79

13 (-) Instrumentos propios de capital de nivel 1 ordinario -12,24 NOTA 9

14 (-) Tenencias directas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario

15 (-) Tenencias indirectas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario

16 (-) Tenencias sintéticas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario

17 (-) Pérdidas del ejercicio en curso -85,25 NOTA 9

18 (-) Fondo de comercio 

19 (-) Otros activos intangibles

20
(-) Activos por impuestos diferidos que dependan de rendimientos futuros y no se deriven de diferencias temporales, netos 

de pasivos por impuestos conexos
-3.825,31 NOTA 11

21 (−) Participación cualificada fuera del sector financiero cuyo importe exceda del 15 % de los fondos propios

22
(−) Participación cualificada total en empresas distintas de entes del sector financiero que supere el 60 % de sus fondos 

propios

23
(-) Instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero en los que la entidad no tiene una inversión 

significativa

24
(-) Instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero en los que la entidad tiene una inversión 

significativa

25 (-) Activos de fondos de pensiones de prestaciones definidas

26 (-) Otras deducciones

27 CAPITAL DE NIVEL 1 ORDINARIO: Otros elementos de capital, deducciones y ajustes

28 CAPITAL DE NIVEL 1 ADICIONAL

29 Instrumentos de capital completamente desembolsados y emitidos directamente

30 Prima de emisión 

31 (-) TOTAL DE DEDUCCIONES EN EL CAPITAL DE NIVEL 1 ADICIONAL

32 (-) Instrumentos propios de capital de nivel 1 adicional

33 (-) Tenencias directas de instrumentos de capital de nivel 1 adicional

34 (-) Tenencias indirectas de instrumentos de capital de nivel 1 adicional

35 (-) Tenencias sintéticas de instrumentos de capital de nivel 1 adicional

36
(-) Instrumentos de capital de nivel 1 adicional de entes del sector financiero en los que la entidad no tiene una inversión 

significativa

37
(-) Instrumentos de capital de nivel 1 adicional de entes del sector financiero en los que la entidad tiene una inversión 

significativa

38 (-) Otras deducciones

39 Capital de nivel 1 adicional: Otros elementos de capital, deducciones y ajustes

40 CAPITAL DE NIVEL 2

41 Instrumentos de capital completamente desembolsados y emitidos directamente

42 Prima de emisión 

43 (−) TOTAL DE DEDUCCIONES EN EL CAPITAL DE NIVEL 2

44 (-) Instrumentos propios de capital de nivel 2

45 (-) Tenencias directas de instrumentos de capital de nivel 2

46 (-) Tenencias indirectas de instrumentos de capital de nivel 2

47 (-) Tenencias sintéticas de instrumentos de capital de nivel 2

48 (-) Instrumentos de capital de nivel 2 de entes del sector financiero en los que la entidad no tiene una inversión significativa

49 (-) Instrumentos de capital de nivel 2 de entes del sector financiero en los que la entidad tiene una inversión significativa

50 Nivel 2: Otros elementos de capital, deducciones y ajustes

Capital de nivel 1 ordinario:  instrumentos y reservas                                             



4.3. CONCILIACIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS COMPUTABLES CON EL 

BALANCE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

Plantilla EU ICC2: Fondos propios: conciliación de los fondos propios reglamentarios con el balance de los estados financieros auditados

a b c

Balance según los estados financieros 

publicados/auditados

En el ámbito reglamentario de 

consolidación

Referencia cruzada a EU IF 

CC1

Al final del período Al final del período

1 Inmovilizado material 226,17

2 Inversiones financieras a L/P 1584,49

3 Activos por impuesto diferido 3825,31 Nota 11

4 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1163,68

5 Inversiones financieras a C/P 30,54

6 Periodificaciones a C/P 0,28

7 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2531,22

Total activo 9361,69

1 Deudas a C/P 920,19

2 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 201,75

Total pasivo 1121,94

1 Capital 60,11 Nota 9

2 Reservas 8287,79 Nota 9

3 Acciones/participaciones patrimonio propias -12,24 Nota 9

4 Resultado del ejercicio -85,25 Nota 9

5 Ajustes por cambio de valor -10,67 Nota 9

Total capital propio 8239,75

Activos – Desglose por clases de activos según el balance de los estados financieros publicados/auditados

Pasivos – Desglose por clases de pasivos según el balance en los estados financieros publicados/auditados

Recursos propios



4.4. FONDOS PROPIOS: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS 

INSTRUMENTOS PROPIOS EMITIDOS. 

Plantilla EU I CCA: Fondos propios: principales características de los instrumentos propios emitidos por la empresa

a

Texto libre

1 Emisor EXPERT TIMING SYSTEMS INTERNACIONAL EAF, S.L.

2 Identificador único (por ejemplo, CUSIP, ISIN o identificador Bloomberg para la colocación privada de valores) n/p

3 Colocación pública o privada Privada

4 Legislación aplicable al instrumento
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

5 Tipo de instrumento (cada país especificará los tipos pertinentes) Instrumentos de Capital completamente desembolsados

6 Importe reconocido en el capital reglamentario (moneda en millones, en la fecha de la última notificación) 0.0601

7 Importe nominal del instrumento 60110

8 Precio de emisión 60,11

9 Precio de reembolso 60,11

10 Clasificación contable Patrimonio Neto

11 Fecha de emisión inicial 20/04/2010

12 Perpetuo o con vencimiento establecido Perpetuo

13 Fecha de vencimiento inicial Sin vencimiento

14 Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación previa de las autoridades de supervisión no

15 Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra, fechas de ejercicio contingentes e importe a reembolsar n/p

16 Fechas de ejercicio posteriores, si procede n/p

Cupones/dividendos

17 Dividendo o cupón fijo o variable Dividendo variable

18 Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo n/p

19 Existencia de limitaciones al pago de dividendos no

20      Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de calendario) Plenamente discrecional

21      Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de importe) Plenamente discrecional

22      Existencia de un incremento del cupón u otros incentivos al reembolso no

23      Acumulativo o no acumulativo no acumulativo

24 Convertible o no convertible no convertible

25      Si es convertible, factor(es) desencadenante(s) de la conversión n/p

26      Si es convertible, total o parcialmente n/p

27      Si es convertible, coeficiente de conversión n/p

28      Si es convertible, conversión obligatoria u opcional n/p

29      Si es convertible, especifíquese el tipo de instrumento en que se puede convertir n/p

30      Si es convertible, especifíquese el emisor del instrumento en que se convierte n/p

31 Características de la amortización no

32      En caso de amortización, factor(es) desencadenantes n/p

33      En caso de amortización, total o parcial n/p

34      En caso de amortización, permanente o temporal n/p

35      Si la amortización es temporal, descripción del mecanismo de revalorización n/p

36 Características no conformes tras la transición no

37 En caso afirmativo, especifíquense las características no conformes n/p

38 Enlace a los términos y condiciones completos del instrumento (hiperenlace) n/p

(1) Introduzca «n/p» cuando la pregunta no proceda



5. REQUERIMIENTOS DE FONDOS PROPIOS  





6. INFORMACIÓN EN MATERIA DE REMUNERACIÓN 



 

 



 

 

 

 


